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Juan Ignacio Kinder
Coordinación general

Fan de la estética y la historia. Aspirante a políglota y eterno
insatisfecho. Defensor del orden, la simetría y el ornamento. Less is a
bore.

Jerónimo Marquez
Diseño gráfico

Partidario de diseñar la arquitectura desde el detalle y pensarla como
un sistema adaptable al habitante. Me apasiona la tecnología y el
diseño gráfico.

PLIEGO
Publicación estudiantil de arquitectura de
edición bimestral

Paula Pockay
Diseño gráfico

Toda la producción aquí representada es propiedad
intelectual de sus autores, así como de las
correspondientes entidades educativas pertinentemente
mencionadas. No se permite la reproducción de este
documento, ya sea de forma total o parcial, en cualquiera
de los soportes posibles.

Mi objetivo es desarrollar proyectos orientados a mejorar la calidad
de vida de las personas. Me apasionan las áreas de hábitat y vivienda,
sustentabilidad y planificación urbana.

Micaela Yeates
Diseño grafico

Contacto

Partidaria de visibilizar a las mujeres en la arquitectura. Me interesa
diseñar proyectos que se destaquen por su sutileza, donde predomine
la inclusión social y el respeto por el entorno preexistente y el
medioambiente.

www.revistapliego.com.ar
Correo: info@revistapliego.com.ar
editorial@revistapliego.com.ar
publicacion.pliego@gmail.com
Instagram: @revistapliego

Envianos tu producción
Nos interesa compartir todo tipo de producción
estudiantil realizada en el marco institucional o
profesional; desde ejercicios o análisis universitarios,
hasta concursos, proyectos de investigación o proyectos
finales de carrera. Creemos que todos estos trabajos
tienen un gran valor de divulgación, por lo que siempre
estamos abiertos a recibir cualquier tipo de trabajo de
valor arquitectónico.
Si creés que tu proyecto debe formar parte de nuestra
publicación, contactanos. Del mismo modo, si tenés ideas
que expresar, también recibimos artículos editoriales o
notas de lectores.

Requisitos
General:
Nombre y apellido de los integrantes, materia, facultad
y universidad.

Nicolás Albertini

Edición general y curaduría
Me gusta entender la arquitectura como un catalizador donde se
entrecruzan, tensionan y materializan las distintas disciplinas y
problemáticas que conforman los momentos históricos.

Diego Sosa

Edición de contenido
Fanático de la informática y la
arquitectura inteligente, busco
constantemente integrar la tecnología con todas las áreas de diseño.

Mailén Arcuri

Edición de contenido
Apasionada por el arte que puede crearse mediante la innovación
tecnológica que, lejos de encerrarnos en la artificialidad, nos acerca
más a la naturaleza. Fanática del brutalismo y la diversidad de texturas
que materializan un proyecto.

Patricio Anello

Redacción y corrección

Para textos:
Entre 200 y 1000 palabras.
Nombre y apellido.
Opcionales: un retrato (.jpg), una breve descripción del
autor/a.

Me apasiona la creación de arquitectura pensada como un conjunto de
relaciones de morfología, tecnología, afectos, defectos, pertenencia y
habitabilidad, dotada de la esencia necesaria para tocar el alma.

Para trabajos gráficos:
Tres imágenes y/o gráficos (mínimo) en formato .jpg o
.png (150 dpi).
Una breve reseña del proyecto/análisis.
Materia que enmarcó el trabajo durante este ciclo lectivo.

Micaela Vivian

Foto de portada
© Octavio López, Andrés Ludueña y Francisco Martínez /
Dinamizador Barrial, Primer Premio Nacional Alacero, 2021.

Redes

Me interesa el diseño de proyectos basados en la simpleza y la
integración de los mismos al medio ambiente, pensándolos como un
conjunto. Considero las texturas y la materialidad del proyecto como
un elemento fundamental. Menos es mas.

Lucía Puglisi
Redes
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@arq_unlam
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Maniática de la perfección y la simpleza, busco elaborar arquitectura
de manera minuciosa y detallada. Me interesa diseñar proyectos
funcionales y estéticos mediante el uso de diferentes texturas y
materiales.

Rodrigo Guerrero
Fotografía

Mi objetivo es llevar a cabo proyectos que mejoren el habitar de las
personas, utilizando la fotografía como un medio de documentación
y expresión. Creo que tanto la capacitación como la práctica van de
la mano: todas las experiencias suman para nuestra formación como
futuros profesionales.
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Tips para tus láminas
de entrega
por Johanna Coifman
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TIPS para
Laminas de
Entrega
POR JOHANNA DE
@ARQBOOKVIRTUAL

LAMINAS DE ARQUITECTURA
4

PARA PRESENTACIONES, ENTREGAS Y CONCURSOS

Tips laminas de entrega - arqbookvirtual
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POR JOHANNA DE
@ARQBOOKVIRTUAL

LAMINAS DE ARQUITECTURA
PARA PRESENTACIONES, ENTREGAS Y CONCURSOS

Es una representación gráfica de tu proyecto, que
cuenta una narrativa con la información principal del
mismo, debe ser de alto impacto visual,
autodescriptiva, sintetica, expresiva, clara y ordenada.
Representación gráfica de tu proyecto
Narrativa con la información principal
Autodescriptiva
Alto impacto visual
Sintética
Expresiva
Clara y ordenada
¿DÓNDE PUEDO VER REFERENTES / INSPIRACIÓN?

Revistas como Pliego, Pinterest,
Entregas de trabajos de facultades,
Exposiciones de arquitectos y
CONCURSOS. Son excelentes para
estudiar la diagramación, la
expresión y el poder de síntesis

POSIBLE CONTENIDO
Memoria descriptiva / Textos
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Entregas de trabajos de facultades,
Exposiciones de arquitectos y
CONCURSOS. Son excelentes para
estudiar la diagramación, la
expresión y el poder de síntesis

POSIBLE CONTENIDO
Memoria descriptiva / Textos

Revistas como Pliego, Pinterest,
Entregas de trabajos de facultades,
Exposiciones de arquitectos y
CONCURSOS. Son excelentes para
estudiar la diagramación, la
expresión y el poder de síntesis

POSIBLE CONTENIDO

Implantación, información del entorno

Memoria descriptiva / Textos

Dibujos técnicos: Plantas, Cortes, Vistas, Detalles Constructivos

Implantación, información del entorno

Diagramas o esquemas de la estructura, circulación,

Dibujos técnicos: Plantas, Cortes, Vistas, Detalles Constructivos

asoleamiento, usos, materialidad, morfología, implantación...

Diagramas o esquemas de la estructura, circulación,

Renders, Imágenes o Collage de interiores y exteriores, aéreos

asoleamiento, usos, materialidad, morfología, implantación...

y peatonales.

Renders, Imágenes o Collage de interiores y exteriores, aéreos
y peatonales.

¿Qué pongo? ¿En qué orden? SELECCIÓN. Definí que vas a incluir
y que laminas vas a realizar para mostrar tu proyecto de la mejor
manera posible. Podes ver referentes si no se te ocurren ideas, acá te
deje un check list con algunas cosas. Según tu narrativa y proyecto
decidí que vas a poner y que no. Y después fijate que te falta hacer y
que ya tenes para poder empezar a hacer tu panel.

DIAGRAMACIÓN

Es fundamental empezar definiendo tamaño de hoja y orientación para
luego empezar a armar bocetos previos de posibles diagramaciones del
contenido. Definir la organización de los elementos visuales para crear
una narrativa fluida de la info del proyecto

Te recomiendo empezar diagramando con una estructura de cuadricula
y decidir en que orden van a aparecer tus imágenes, planos, etc y este
contenido jerarquizarlo, dándoles diferentes tamaños según la
importancia. Asegurate de tener una buena proporción entre texto e
imágenes y entre llenos y vacios

TIPOGRAFÍAS
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TIPOGRAFÍAS
La tipografía es el arte de diseñar, seleccionar y organizar las letras
en palabras y frases para que puedan usarse tanto en materiales
La tipografía es el arte de diseñar, seleccionar y organizar las letras
impresos como digitales. Es super importante elegir qué tipografía
en palabras y frases para que puedan usarse tanto en materiales
Tips laminas
de entrega
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DISFRUTA EL PROCESO
Se que tener que entregar en una fecha puede hacer que trabajemos
bajo presión y que nos angustiemos cuando las cosas no nos salen o
llevan más tiempo del pensado. Pero tomate 5 minutos para pensar
Se que tener que entregar en una fecha puede hacer que trabajemos
¿Por qué estas haciendo esta entrega? Disfruta hacerla.
tener de
queunentregar
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puede hacer
bajo presión y que nos angustiemos cuando las cosas no nos salen o
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enormeen
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de vos hasta
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esperas. Todo es práctica, todo se aprende y vas a poder llegar a esa
¿Por qué estas haciendo esta entrega? Disfruta hacerla. Es la muestra de un enorme proceso, aprendizaje y
entrega que esperas. Es TU entrega, no te olvides.
muestradaledequeunpodes!!!
enorme proceso, aprendizaje y trabajo tuyo. Intenta siempre dar lo mejor de vos hasta donde
AEs
no la
desanimarse,
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trabajo tuyo. Intenta siempre dar lo mejor de vos hasta donde puedas, no te exijas de más, ni te culpes si las cosas no te salen como
esperas. Todo es práctica, todo se aprende y vas a poder llegar a esa
puedas, no te exijas de más, ni te culpes si las cosas no te salen como
entrega que esperas. Es TU entrega, no te olvides.
esperas. Todo es práctica, todo se aprende y vas a poder llegar a esa
A no desanimarse, dale que podes!!!
entrega que esperas. Es TU entrega, no te olvides.
A no desanimarse, dale que podes!!!
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Centro Cultural
Kirchner
NORBERT MAILLART / B4FS ARQUITECTOS

Autor: Lucas Stoll
Año: 2021
Universidad: FADU, UBA.
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“Se puede vivir sin arquitectura, pero no se puede sin ella recordar”.

Así lo afirma John Ruskin (p. 1); donde en un comienzo nos traslada a poder entender qué decisiones
se toman en cuenta a la hora de hacer un planteo de lo que se pretende poner en valor o restaurar,
reflexión que nos interpela de lleno para poder comprender sobre lo que ya existe, manteniendo
una historia e identidad, pero que a través del tiempo muchas de esas cualidades quedan obsoletas,
dejando en nosotros la posibilidad de revitalizar y dar un sentido a esa arquitectura.
Un ejemplo a continuación es el Centro Cultural Kirchner, diseñado en un comienzo con la intención
de albergar la sede del Correo Central de la Argentina, pero finalmente siendo el Palacio de Correos
y Telégrafos; comenzando su construcción en 1889 a cargo del arquitecto francés Norbert Maillart,
cuando aún en Buenos Aires no había arquitectos con una lógica academicista.
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Situado en el barrio de San Nicolás —ocupando

que comprometa la invitación al interior del lugar,

la manzana comprendida entre Av. Corrientes y

tanto como al recorrido peatonal y su respectiva

Sarmiento— frente a Puerto Madero, este edificio

mirada de todo lo que lo rodea, jugando con el

es declarado “Monumento Histórico Nacional”

paisaje y la aproximación a otros sectores de

en 1997 por su calidad arquitectónica y su

uso públicos, ubicando de manera estratégica

importancia histórica, marcando un hito frente

la red de subtes y el metrobús, para su continua

a la relevancia que tomaría posteriormente,

circulación.

antes de que el desarrollo de nuevos medios
de comunicación hicieran que el tráfico postal
tradicional

disminuyera,

dejando

al

edificio

sobredimensionado frente a la poca demanda
que tenía para las actuales circunstancias.

y actividades el Centro pretende de este modo
promover la inclusión, la participación popular
y el acceso de toda la comunidad a los bienes
culturales del país. Otorgando la posibilidad

Frente a un Concurso Internacional por el

de comprender como convergen dos tipos de

Ministerio

la

tiempos y tecnologías constructivas aplicadas en

República Argentina, el estudio argentino B4FS

su habitar; por un lado, con influencia academicista

Arquitectos es quien gana el primer premio,

francés en la fachada y gran porción que la rodea

entendiendo al edificio como una pieza clave para

internamente -restauradas y puestas en valor-,

la conformación espacial activa, transformando

conviviendo con el nuevo vacío de 50m2 y 10

su condición de edificio-objeto a edificio-ciudad-

pisos de altura (pertenecientes al área industrial

función, reflexionando acerca del impacto que

demolida) que se encuentra en el corazón del

tendrá sobre el entorno urbano más inmediato.

edificio, destinado a la creación de espacios con

de

Planificación

Cultural

de

Y es que, a su alrededor se encuentran numerosos

fines escénicos y artísticos.

edificios públicos y privados de gran valor

Sobre éste último es interesante desarrollar

histórico ligados al entretenimiento, la cultura, la

una

educación y la investigación, por lo que trabajar

porque ingresando por la entrada principal, el

sobre estas premisas son las que dan pie a

registro visual se amplia profundamente donde

fomentar la idea de tener un sitio de encuentro

los detalles de ornamentación academicista

y expansión, donde la escala humana es la que

parecen intactos (pertenecientes al proceso de

termina otorgándole un sentido al entorno

restauración) coexistiendo con la transición que

monumental.

se despliega al caminar, viviendo una experiencia

No

es

casual

que

frente

a

las

últimas

remodelaciones fuera del ex Palacio de Correos y
Telégrafos, se piense la idea de generar un sector

10

Con un acceso gratuito a todos los espectáculos

CCK - Lucas Stoll

comprensión

de

espacio-materialidad,

hibrida que respeta las dimensiones espaciales
propuestas originalmente, sobre todo en el punto
de contactación entre ambos tiempos.
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Por un lado, acercándonos a los conectores

El Centro Cultural Kirchner personifica el arduo

verticales que corresponden a 1928, y a pasos

trabajo que conllevó a esos 6 años de re-función,

de diferencia, encontrarnos bajo las nuevas

atestiguando el sacrificio de todas las personas

formas de construcción con lenguajes técnico-

involucradas

materiales y morfológicos que nos arrastran a la

nacimiento.

experiencia entre el pasado y el futuro, poniendo
en duda que la misma acción se replique en otras
partes del mundo.

en

hacer

posible

su

“nuevo”

Profundizando sobre las decisiones tomadas,
aunque

parezca

polémica

la

postura

de

cuestionar si era necesario o no, demoler de su

Entendemos entonces, que gran parte del

núcleo central, entendiendo que el concepto

desarrollo de revitalización edilicia se da de

de demolición hace referencia en su parte más

manera interna, a través y con la idea de mantener

simbólica, al derrumbar parte de la historia y los

y funcionar de manera permanente todas las

sucesos que la rodearon, teniendo en cuenta

salas que alberga, a su vez, haciéndonos parte

que dicha parte que se opto no desaparecer

de ese ritmo donde las expresiones artísticas

pertenecía a la jerarquía más alta dentro del

tienen un espacio y un público receptor que las

palacio, acompañados por la infraestructura

experimenta.

y gran detalles decorativo europeo, restando

Con una visión critica y personal, me resulta
interesante

entender

que

la

restauración

(siendo una de las ramas de la arquitectura
relativamente nueva) promueve en su totalidad
ser parte de la historia al recuperarla, apostando
a las nuevas formas de pensar los actuales usos
para su función y movimiento; citando a Marina
Waisman, que afirma “en la comunidad misma
es donde reside la verdadera fuerza capaz de
mantener vivo su patrimonio” (p.11), y ese es el
trabajo que nos toca vivir hoy, y a las próximas

relevancia a los sectores fabriles que ocupaba
la clase trabajadora en ese tiempo, uniendo por
su propia historia. Sintiendo hoy, la sensación de
homenajear a todas esas personas, re-activando
y otorgando un nuevo carácter a ese sector, de
una manera antes no vista con la inversión e
intervención tecnológica en un espacio que nos
pertenece a todos, generando la posibilidad de
vivir -más allá de lo mencionado- experiencias
sensibles y tangibles que pocas veces pueden
tener todos.

generaciones de arquitectos y arquitectas con las

Entonces, este hecho termina siendo casi

obras que vayan quedando a lo largo del tiempo,

poético, y es un privilegio argentino ser testigos

repensando el “cómo” una y otra vez, buscando

de ello, poder contemplar y englobar un sin fin de

la mejor manera de hacerlo, acompañados por

cualidades que nos reúnen para la construcción

los usuarios, y siendo éstos, lo más importante

de la cultura, el arte y la música, en resumen,

del proyecto.

nuestra historia.
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Parque independencia
de Bahía Blanca
ESTUDIO BAAG

Autor: Lucas Stoll
Año: 2021
Universidad: FADU, UBA.
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Parque independecia de Bahía Blanca - Lucas Stoll
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A modo introductorio, es interesante abordar el concepto de patrimonio, siendo que resulta ser
muy subjetivo en su definición, y que por lo general, es atribuido a la tradicional idea de la puesta
en valor de un objeto o espacio; así también lo afirma Roberto Fernández: “Sin poseedor otorgante
de valor, no hay objeto de patrimonio” (p.198). Refiriéndose a la posesión o propiedad a la que se
atribuye un determinado valor pertenecientes a una persona, institución o incluso sociedad.
Bajo otra noción, también se encuentra la de Marina Waisman, que sugiere que “en la comunidad
misma es donde reside la verdadera fuerza capaz de mantener vivo su patrimonio” (p.11).
Un ejemplo sobre éste último, es el caso del Parque Independencia de Bahía Blanca (Buenos Aires,
Argentina), creado en 1911 y ubicado a unas cuadras del centro.
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Fue cuna de un viejo zoológico emplazado en

sumada a la historia que la envuelve, es polémica

un sector del predio -retirado hace seis años-

en su observación, y hay muchas pautas a tener

dejando espacios en total abandono y sin

en cuenta pero la mirada más fuerte está puesta

posibilidad de uso, frente a otros problemas

en si la restauración altera la esencia que tuvo

a nivel estructural y de accesibilidad que dan

en un comienzo o respeta la que representa hoy

noción

en día, como hechos tangibles que poseen una

del

desaprovechamiento

de

áreas

dentro y fuera del parque, siendo que al día de
hoy posee una fuerte apropiación que ejerce la
población cercana, dándole un carácter de uso
barrial acompañado por los puestos de feria
que son los que proponen un encuentro más
social y continúo.

No se aproxima tanto al caso del parque,
teniendo en cuenta que su dejadez en el tiempo,
lo único que garantiza es seguir olvidando un
espacio que tuvo años culmines en el recuerdo
de las personas que lo habitaron.

Frente a su reflexión para revalorizar el parque
en el que converge la historia en la memoria
colectiva del barrio, se crea una puesta en valor
con la intención de generar espacios integradores
y autosuficientes que se caractericen por tener
propuestas culturales, sociales y gastronómicas
sumadas a la importancia del uso del suelo y
su respectivo respeto por el paisaje, tomando
consciencia sobre el nuevo significado urbano
que va a representar en conjunto con el entorno.

Un ejemplo a modo comparativo es el Teatro
Romano

de

Sagundo

(Valencia,

España),

perteneciente a la época romana -construido
alrededor del año 50 d. C - restaurado por los
arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli
(1985-1992) trayendo controversias pese a
las ruinas que el teatro presentaba (siendo
discutibles) pero apuntando a la funcionalidad
del mismo, no tratando de volver a construir lo
que algún día fue, sino planteando una operación

A cargo del Estudio BAAG l “Buenos Aires

que finalmente culmine en su preservación y

Arquitectura

uso, en representación a su función original.

Grupal”,

-ganadores

del

concurso provincial de anteproyectos para
su refuncionalización- se plantea una serie
de puntos que tienen como objetivo cumplir
con

los

mencionados,

proponiendo

ideas

que involucran su funcionalidad como su
contemplación vecinal y turista, armando una
configuración que vincule los nuevos espacios
que van a revitalizar el parque.
La idea de intervenir un espacio publico y social,
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carga simbólica por quienes la admiran.

Si bien el ex zoológico -donde culminaba la
conformación de la personalidad del lugardejó un vacío en la trama, y otros sectores
carecen de identidad como sitio de intercambio
entre ciudadanos, donde se prevé darles
una representación significativa y simbólica,
otorgando la principal función en su atracción,
teniendo

profunda

consideración

hacia

la

existente preservación del ecosistema en el que

Parque independecia de Bahía Blanca - Lucas Stoll
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habitan la fauna y la flora en relación al entorno

Es así, como por medio de una puesta en

-las cuales se plantea resguardar y respetar-

valor se discuten un espectro de reformas

garantizando su permanencia y continuidad.

que involucran no solo a lo ya existente, si no

Por lo que entendemos a partir de la puesta
en valor del parque, frente a las reformas que
tienen como finalidad incorporar y fomentar de
manera constante el encuentro entre personas,
se liga la idea de impulsar un desarrollo a
escala ciudad, incorporando la participación de

a lo nuevo que se plantee integrar, generando
una coexistencia entre ambas que finalmente
tengan como objetivo, revitalizar y otorgar una
nueva simbología para mantenerla en el tiempo
y sea el caso o no, conviva con la ciudad, las
personas o su uso.

instituciones, centros de aprendizaje y cultura.
Una resignificación que antes no estaba tan
presente.
La proyección en relación al entorno urbano
-tal vez, de la que más impacto genere- tiene
como objetivo principal vincular y repensar la
circulación peatonal a través de una estructura
vial que articule los sectores desconectados
del barrio, tomando protagonismo e invitando
indirectamente al usuario a que sea participe en
su recorrido.
Frente a la valoración cultural y formación
histórica del lugar, se impulsa restaurar las
antiguas jaulas y recintos que el ex zoológico
tuvo, visibilizando la huella que alguna vez
existió y el gran paso que dio frente a su cierre,
generando un mejor desarrollo de vida con los
animales que vivían confinados en condiciones
de cautiverio. Transformándolas en espacios
con fines ecológicos vinculadas al respeto
por el medioambiente, reconociéndolas como
edificaciones preexistentes con un significado
identitario.
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Mauricio Cayo, Martín Lucio, Micaela Messina, Pilar Quintans, Nahir Roldán y Jonathan Zalazar
Materia: Proyecto II, 2021.
Proyecto: Villa Bonita 2
Universidad: Universidad Nacional de La Matanza
Año: 2021

Imágenes del proyecto
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Villa Bonita 2 - Mauricio Cayo, Martín Lucio, Micaela Messina, Pilar Quintans, Nahir Roldán y Jonathan Zalazar

PLIEGO 12

Villa Bonita 2
Se propone un modelo de proyecto de complejo de viviendas con un terreno
preexistente el cual es utilizado para la construcción del mismo.
El objetivo principal de la propuesta es la integración socio-cultural mediante
prácticas proyectuales urbanas.
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Villa Bonita 2 - Mauricio Cayo, Martín Lucio, Micaela Messina, Pilar Quintans, Nahir Roldán y Jonathan Zalazar
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Axonométrica de conjunto

Axonométrica de conjunto / Imagen del proyecto
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VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Octavio López, Andrés Ludueña y Francisco Martínez
Materia: Arquitectura 6 - Cátedra B
Proyecto: Dinamizador Barrial
Universidad: Universidad Nacional de Córdoba- Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño
Año: 2021.

Axonometrica
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Dinamizador Barrial - Octavio López, Andrés Ludueña y Francisco Martínez
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Dinamizador Barrial
Primer premio nacional Alacero 2021
Repensar los espacios y cómo se hace uso de ellos llevó a fragmentar un
programa, prescindiendo de elementos tipológicos y compositivos en pos de
una mayor eficiencia y factibilidad. El programa se sistematizó en el corazón de
barrio Alberdi, Córdoba, Argentina, en una serie de siete lotes a lo largo de las
cuatro cuadras que componen al Pasaje de Aguaducho.
Se intervienen lotes baldíos y casonas antiguas abandonadas, a través de
la materialización de arquitecturas reversibles que presentan un programa
concatenado por el mismo corredor urbano, que además de no dañar el patrimonio
existente, proponen una recomposición de aquellos espacios tugurizados.
Al ocupar lotes de mediana escala, se reducen luces, disminuyendo a su vez
los costes en estructura; y se prescinde de grandes maquinarias, brindando
factibilidad al equipamiento.
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Esquema de programas y usos

Un guiño morfológico a uno de los principales hitos del sector, “la Ex Cervecería Córdoba”,
configura la composición de una serie de vigas de celosía apareadas trapezoidalmente, que dan
a la estructura del techo la forma de placa plegada, la estructura filar de la cubierta posibilita el
ingreso de luz natural por el plano superior, permitiendo prescindir de vanos en los laterales y de
esta forma ocupar la totalidad del ancho del lote.
La incorporación de un elemento suspendido, cuyo diseño de silueta ha sido estudiado para
brindar confort ambiental y luz difusa al interior, y a la vez conformar una espacialidad tranquila y
de contención.
Las columnas reticuladas, que además de su rol estructural permiten el flujo de instalaciones;
se encuentran dispuestos en los perímetros del módulo, dotando de una amplia flexibilidad al
programa dispuesto en su interior.
El espacio entre los dos pares de columnas da lugar a un muro útil, que adoptará numerosas
formas y funciones de acuerdo a la actividad propuesta en cada situación.
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VÍNCULO

TERMINAL DE ÓMNIBUS CARLOS PAZ
Autores: Ana Costamagna, Paula Ocaña y Laureano Peralta
Materia: Trabajo Final de Carrera
Proyecto: Terminal de Ómnibus Carlos Paz
Universidad: Universidad Nacional de La Plata
Año: 2020

Planta baja
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Terminal de Ómnibus Carlos Paz - Ana Costamagna, Paula Ocaña y Laureano Peralta
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El proyecto se sitúa en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, ubicada en el
Valle de Punilla, en las costas del lago San Roque. Es el centro turístico más
importante de la provincia de Córdoba, y está entre los destacados de Argentina.
Todo gira en torno al turismo, por lo que es considerado una política de Estado.
La infraestructura turística de la ciudad está compuesta por servicios básicos,
sistema vial, transporte, alojamiento, gastronomía, servicio para actividades
culturales, lúdicas y red de comercios. (La terminal de ómnibus - parte fundamental
de dicha infraestructura- fue construida en el centro de la ciudad en el año 1970).
En la actualidad más de dos millones de turistas eligen la ciudad como destino.
Pero: ¿cómo la ciudad abastece al crecimiento del 70% de habitantes de la
ciudad en temporada alta? ¿Los equipamientos están preparados para esto?
¿Los habitantes de la ciudad tienen acceso a los mismos? ¿Cómo funciona el
sistema de transporte a nivel municipal, provincial y nacional? ¿La red vial está
preparada para este funcionamiento?
A partir del crecimiento de población estacionaria colapsa el área central, por
lo que no es suficiente la oferta de equipamientos públicos y se detiene el
correcto funcionamiento de las vías de tránsito, sumando que el aumento de las
construcciones de edificios en altura generó una interrupción de las visuales a las
sierras y la pérdida del paisaje serrano.
Pensamos que es fundamental recuperar las visuales a las sierras, generar un
lugar público para los habitantes permanentes de la ciudad- no solo para los
turistas- y descentralizar el sistema de transporte.
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Cortes y vistas

Por esto consideramos que el proyecto de la

Primera banda: zona de estacionamientos y

nueva terminal de ómnibus, impulsado por

accesibilidad.

la municipalidad de la ciudad, ubicada en un
sitio estratégico, por su conexión directa a la

Segunda banda: eje peatonal y espacio público.

red de accesos y en una cota de altura desde

Tercera banda: programa duro de terminal. Ésta

la cual se puede observar la mancha urbana,

zonificación permite un uso diferenciado de los

las sierras y el lago san roque, debe funcionar

espacios, separa los distintos tipos de usuarios,

como una arquitectura con carácter y espíritu

crea diferentes espacios de escala humana, con

de lugar, cargado de identidad y que promueva
el intercambio social.
Así, proponemos el complejo de la nueva
terminal de ómnibus basado en la idea de
crear un lugar que se relacione con la ciudad
existente, que sea de bajo impacto en el entorno
para así recuperar visuales a las sierras y que

espacios de escala del sistema de transporte y
el espacio público.
En conclusión, creemos importante proyectar
arquitectura que construya ciudad y no atente
contra su identidad, naturaleza y permita el
intercambio y participación social.

su organización evite la superposición de flujos
de circulación. Partiendo de estas premisas se
establece una zonificación del predio en bandas
funcionales.
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CÉLULA
OBJETO

Autora: Grecia Cisneros
Materia: Trabajo Final de Carrera
Proyecto: Centro de Producción Técnico Forestal
Universidad: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Año: 2021-2022

Centro de Producción Técnico Forestal
Los procesos de ocupación territorial, ocasionados por la acción humana en el
valle del Chira, se encuentran transformando el ecosistema y paisaje existente
del departamento de Piura, región norte del Perú. Agentes activos de producción
y actividades económicas arraigadas a la población actual no consideran los
límites admisibles territoriales y empujan a este sector a un inminente consumo
de recursos. Actualmente no existe una alternativa sostenible que ayude a tejer
un territorio resiliente. Con el objetivo de aperturar un medio de productividad
enfocado al uso adecuado de recursos ecosistémicos en el centro poblado Cabo
Verde Alto, se plantea el desarrollo de una arquitectura injertada a los restos
inertes de una cantera. La edificación forma parte de un plan de reforestación y
recuperación paisajística colaborativa de elementos propios del bosque seco que
ayuden como propuesta de una economía circular productiva ante la degradación
paisajística. El edificio trata de recomponer el paisaje aplicando una porción de
pensamiento vivo a troncos secos, tocones degollados y cárcavas aisladas. La
composición de materiales con acabado expuesto integra aspectos modernos y
brutalistas.
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Axonometría constructiva

El concreto armado compone los elementos

compuesto por tres niveles conectados a

estructurales, mientras que el ladrillo rojo

través de rampas de distribución: En la planta

en muros no portantes y la piel entramada

baja se desarrolla el proceso manufacturero

en carrizo para los vanos de la fachada se

de producción maderera, que alberga una

adaptan a la paleta de color del entorno. En

serie de patios flexibles que se adaptan a las

la composición morfológica del edificio se

actividades de trabajo; en una planta media,

optó por adaptar la arquitectura a la nueva

se encuentran las oficinas administrativas de

configuración topográfica diseñando así una

control y monitoreo del proceso industrial; por

cubierta compuesta de acero galvanizado y

último, en una planta final, se encuentran los

aluzinc que imita las ondas naturales perdidas

ambientes de capacitación técnico forestal.

debido a la extracción de material a cielo

Además, se optó por desarrollar una propuesta

abierto. Así mismo, se diseñaron muros de

de muro habitable que ayude a la configuración

contención que además de brindar un soporte

de cada ambiente propuesto, de esta manera se

estructural al edificio permiten contener una

desarrolla una arquitectura ligera y dotada de

serie de jardines reforestables integrados a

relación espacial.

la propuesta. Funcionalmente el edificio está
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CÉLULA
OBJETO

Autora: Leila Farias
Materia: Proyecto Final de Carrera
Proyecto: Facultad de Arquitectura, Proyecto y Diseño
Universidad: Universidad Nacional de Rosario

Facultad de Arquitectura, Proyecto y Diseño
Las angiospermas dan la oportunidad del estudio de modelos naturales para la
realización de espacios arquitectónicos.
“Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza”
Jean-Jacques Rousseau
La observación atenta de la morfología, la estructura y las características
funcionales de la naturaleza nos aproxima a formas complejas, por lo cual el
conjunto lleva al máximo la elegancia de las curvas de la flor. Cuyas curvas se
manifiestan tanto en planta como en alzado y muestran una cálida sensualidad.
El edificio se proyecta en cinco bloques unidos por un espacio central, a cielo
abierto, llamado plaza “El Palenque” donde allí se encuentra un elemento
característico de una institución educativa, el mástil de la bandera. La plaza da
lugar a la entrada principal de cada bloque, cada uno de ellos presenta una doble
altura y se desarrolla un espacio destacado como el SUM del bloque aulas o la
Biblioteca del bloque de investigación. A través de senderos se intenta seguir el
recorrido de la inflorescencia de las flores.
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Los senderos fueron generados como espacios

confuso, expresa el proceso de pandemia que

de recorrido y de esparcimiento, los cuales

vivimos. El quiebre y cambio de material que se

cuentan

y

genera en el antepecho y en el dintel de algunas

espacios para sentarse. El aventanamiento

ventanas muestran la separación, el retiro y el

inclinado y oblicuo, y a la vez desordenado y

aislamiento.

con

algunas

pérgolas,

árboles

Planta general
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CÉLULA
OBJETO

Autor: Gianni Gazitano y Joaquín Rojo
Materia: Análisis proyectual I 2021
Proyecto: Pabellón Cultural km 302 – Ampliación Vecinal Barrio República
Universidad: Universidad Nacional de Rosario

Pabellón Cultural km 302
EL LUGAR
El pabellón se emplaza en la ciudad de Rosario, frente a la plaza Ciro Echesortu,
en el barrio que lleva su mismo nombre, en el sector ferroviario comprendido
entre las calles Mendoza, Paraná, Montevideo y Felipe Moré, donde las vías del
tren interrumpen el orden rígido de la cuadrícula urbana impulsada de este a
oeste. Un espacio “verde y vacante” que permite percibir un horizonte urbano,
generalmente imperceptible.
El deterioro edilicio de la Estación Rosario Oeste y el escaso interés municipal
en el sector, (reflejado en uno de los vecinos que por cuenta propia se encarga
de mantener el pasto en condiciones, para que los más chicos puedan jugar)
presenta una oportunidad ideal para contribuir con la “arquitectura” a revalorizar
un sitio lleno de potencialidades.

38

Pabellón Cultural Km 302 - Gianni Gazitano y Joaquín Rojo

PLIEGO 12

Planta

PLIEGO 12

Pabellón Cultural Km 302 - Gianni Gazitano y Joaquín Rojo

39

Imágenes del proyecto

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

en nuestro proyecto ya que es una pauta por

El primer punto que tuvimos en cuenta
son

los

objetivos

del

proyecto

y

cómo

impactarían los mismos socialmente en un
lugar con importancia como es el mencionado
anteriormente. Podríamos resumir nuestros
objetivos en 3 palabras de suma importancia:
Revitalidad, funcionalidad y simplicidad. Para
ello, apuntamos y destacamos directamente a
la estética, algo no menor en un designio como
el trabajado. El vidrio, nos permitió revitalizar
el lugar a través de las visuales, algo no menor
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satisfacer completamente, mejorar las visuales
de la estación Rosario Oeste y darle un mejor
aspecto. Con respecto al acero, a través de los
perfiles W de Gerdau pudimos otorgar una
excelente relación resistencia-peso permitiendo
el diseño de una estructura más eficiente y con
una estética apta para el lugar emplazado. Por
último y no menos importante, el hormigón
además de ser uno de los elementos más
usados en la modernidad, es ecológico, algo no
menor en la actualidad, es estético y seguro.

Pabellón Cultural Km 302 - Gianni Gazitano y Joaquín Rojo

PLIEGO 12

Imágenes del proyecto

En cuanto a la funcionalidad, el programa del

debemos saber que es un elemento principal

pabellón consta en un salón semicubierto de

por seguir en un proyecto arquitectónico

150m2 de múltiples usos, un hall de 30m2 con

público y de fácil acceso para las personas con

un objetivo principal y no menos importante

intención de visitarlo. Debido a lo mencionado

de recibir a las personas con la intención

anteriormente, con materiales de fácil acceso

de visitar el espacio, un depósito de 20m2

y grandes virtudes arquitectónicas se logra

con la posibilidad de otorgar un espacio de

otorgar un excelente y destacado espacio ya

guardado y, por último, el sum cubierto de

que, no por ser público, debemos presentar un

150m2 de múltiples usos en conjunto con

proyecto adoleciente de una buena estética no

todos los espacios mencionados obteniendo

solo funcional sino, también, atractiva para las

así una circulación lineal, que no interrumpa el

personas visitantes.

paso e invite a las personas que transiten por
allí a acceder. Cuando hablamos de simpleza,
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